
Tsurezuregusa 
or Essays in Idleness 
or Notes from Leisure Hours 
o Apuntes en las Horas de Asueto 

Rememorar -Tsurezuregusa- para arrojar algo de luz -ahora que me invaden las certezas 
de los suenos y las ensonaciones de vigilia-, sobre algunos aspectos, y cualquier 
finalidad, si es que la hubiera, de este trabajo que me ocupa. 

Lo comence, hace veinte anos, con la clara intencion de hacer una grabacion libre 
improvisada con guitarra acustica como homenaje, primero a D.B, y, posteriormente, 
tambien a M.T., pues los trabajos de guitarra del primero, y sus trabajos a duo con el 
bailarin japones, siempre habian sido una fuente de admiracion e inspiracion para mi y, 
sorprendentemente, para mi propia narrativa musical. Pues, en efecto, la incesante y 
espontanea busqueda de notas y clusters armonicos en la obra de D.B. se convierte 
tambien en una constante en casi todas mis piezas: Esa busqueda implica, en mi sonido, 
el continuo juego de un ataque casi siempre seco y sordo, a veces duro, seguido por el, a 
veces, feliz hallazgo de una inesperada, sutil y delicada estela de armonicos. 
Recuerdo que aquel 26 de Octubre de 1996 me dispuse a comenzar la grabacion y, sin 
saber por que, afine la guitarra al azahar, puse en marcha la grabadora, y comence a 
observar como mis manos se movian por el diapason espontaneamente, sin proposito 
alguno, en una especie de danza abstracta sin melodia, armoma o ritmo. Recuerdo como 
atacaban, -igual que sucederia cinco anos mas tarde en el segundo trabajo, aqui 
incluido, de esta trilogia inacabada-, las cuerdas con golpes sordos en trastes inarmoni- 
cos, en una busqueda no consciente de armonicos escondidos, cuando no imposibles. 

Para mi sorpresa, cuando las manos se detuvieron habian transcurrido ya mas de 
cuarenta minutos.Todo tenia un cierto sabor oriental. Sin duda la desafinacion del 
instrumento, pense; de modo que, temperada de nuevo la guitarra en su afinacion 
tradicional - pues D.B. trabajaba exclusivamente con afinacion tradicional-, grabe una 
pieza mas de unos diez minutos. 
Este trabajo, quedo asi completo, -y relegado en un cajon -, con una primera pieza de 
algo mas de cuarenta minutos (troceado ahora en el cdl por cuestiones tecnicas), y otra 
de diez. 

Al cabo de los anos, pense en recuperar el trabajo anterior y convertirlo en el primero de 
una trilogia dedicada a DB. Asi en 2001, realice un segundo trabajo de acustica sola, 
quizas -desde un punto de vista formal-, mas y mejor articulado que el primero, de 
temas libremente improvisados en afinaciones alternativas, pero con la misma sintaxis, y 
con la sorpresa de encontrarme con una expresiva expansion del lexico y la narracion 
musicales. Disfrute al percibir como algunos temas encontraban su ser en la asimetria y 
en un feliz inacabamiento. 

Pasaron los anos, y cuando me dispuse a grabar el tercer y ultimo trabajo de esta trilogia 
me resulto imposible hacerlo. Las manos ya no se deslizaban espontaneamente por el 
diapason, los sonidos, como si tuvieran un proposito predefinido, pero desasidos de un 
fresco espiritu libremente animado, naufragaban en el mar de un orden instituido, 
razonadoy acabado. 
Lo deje y di el homenaje por concluido. 

Al decidir hacer una pequena edicion simbolica de los dos cedes, pense en un titulo 
como, estudios sobre un mundo flotante, y aunque no me convencia demasiado, hacia 
buena alusion a la experiencia de transitoriedad del mundo de los sentidos que queria 
expresar. Pero, al poco y por casualidad, me encontre con Tsurezuregusa, una pequena 
obra escrita por Urabe Kaneyoshi, entre 1334 y 1339, cuando ya rondaba los cincuenta 
anos. Y era un poeta y monje budista, conocido por el nombre de Kenko Yoshida, que 
vivia retirado en el bosque escribiendo poesia y tocando la biwa. 

Al indagar en su vida y en su obra encontre queTsurezuregusa esta considerada como 
una gema de la literatura japonesa medieval y como una de las tres obras mas represen- 
tativas del genero zuihitsu*, por eso entiendo que pueda interesar al lector saber algo 
mas sobre esta obra, a traves de algunos apuntes encontrados. 

En efecto,Tsurezuregusa (tsurezure) "sin nada que hacer", es una coleccion de 
notas o ensayos breves que comprende un prefacio y 243 pasajes (IS, dan), que varian 
en longitud de una sola linea a unas pocas paginas. Kenko, siendo ya monje budista, 
aunque escribe ciertos pasajes dedicados al humor y a la belleza de la naturaleza, son 
temas como la muerte y la transitoriedad los que prevalecen en la obra. La obra original 
no estaba dividida ni numerada. La division se remonta al siglo XVII. 
La obra toma su titulo de su pasaje preliminar: 

5^ L L 
Tsurezurenaru mama ni, hikurashi, suzuri ni mukaite, kokoro ni utsuriyuku yoshinas- 
higoto wo, sokowakatonaku kakitsukureba, ayashu koso monoguruoshikere. 

Acudiendo a las traducciones de Keene y Samson me he atrevido a hacer una interpreta- 
cion propia: "Coso rara y de locos, el dejor pasar las horas del dia, ociosamente sentado ante 
la mesa anotando, sin orden ni proposito, los pensamientos absurdos que pasan por mi 
cabeza." 

El origen de Tsurezuregusa permanece en el misterio. A pesar de que la distinguida obra 
de Kenko ha sido considerada como un clasico desde el siglo XVII, el origen de la publica- 
cion de la obra resulta incierto. Se ha especulado mucho sobre su origen, sin embargo, 
poco se sabe de como el libro en si fue compilado. Una de las creencias mas populares 
suscribe la teoria de Sanjonishi Saneeda (1511-1579), quien afirmo que Kenko simple- 
mente escribio sus pensamientos al azar en pedazos de papel que despues fue pegando 
por las paredes de su cabana. Y que, despues, su amigo Imagawa Ryoshun, que tambien 
era poeta, fue quien compilo el libro, (tras encontrar las notas en el muro y combinarlas 
con otros ensayos de Kenko) arreglando la obra en el orden en que se encuentra hoy. 

Los criticos modernos han rechazado esta hipotesis, escepticos ante la mera posibilidad 
de que cualquier otro individuo aparte del mismo Kenko pudiera haber reunido una 
obra tan perspicaz. Sin embargo, se sabe que, los textos mas antiguos de Tsurezuregusa 
fueron encontrados en manos del discipulo de Ryoshun, Shotetsu, haciendo que la 
teoria de Sanjonishi sea ampliamente considerada como la verdad del origen de la obra. 
Sea como sea, y dejando ahora las hipotesis sobre el origen de la obra, lo que llama la 
atencion es su tema central: la transitoriedad. 

A lo largo de Tsurezuregusa, Kenko sostiene que la belleza de la naturaleza reside en su 
impermanencia, y lo declara escribiendo: "Lo mas preciado en la vida es su incertidumbre ” 
Kenko asocia el concepto de transitoriedad con el afecto de lo irregular e incompleto, y 
con los comienzos y los fines de las cosas. 
Asi afirma: "Es tipico del hombre ensamblar e insistir en ensamblar conjuntos completos de 
todo. Sin embargo los conjuntos imperfectos son mejores. Las ramas a punto de florecer o los 
jardines sembrados de flores marchitas son mas dignos de nuestra admiracion. En todas las 
cosas, lo que interesa son los comienzos". 
Kenko muestra la relacion de la impermanencia con el equilibrio de las cosas en la vida. 
Comienzos y fines muestran la transitoriedad de todos los fenomenos; por eso aquellos 
nos hacen ver la verdad y, por contraste, el autentico valor de la existencia, pues su 
irregularidad, su caracter incompleto, su potencial de crecimiento, y la transitoriedad en 
perpetuo movimiento, constituyen el marco para su aprecio. 
Poco mas llegue a indagar sobre la vida y obra de Kenko Yoshi; aunque, no hace mucho, 
una noche me asalto su recuerdo y comence a imaginar, despues de haber leido esa 
misma tarde que era hijo de sacerdotes shintoistas, que seguramente habria aprendido 
de sus padres, -pues tal era el cometido de los sacerdotes shinto-, todas las artes aprecia- 
das en la corte del emperador, tales como la la arquitectura de santuarios, la caligrafia, el 
teatro Noh y la antigua musica para la danza "gagaku". 

Tambien fantasee con la idea de que durante los dieciseis anos que permanecio retirado 
cerca del templo de Ninna-ji en Kioto, donde escribio Tsurezuregusa, debio aprender a 
acompanar sus poemas con la biwa, al conocer el Sutra de la Luz Dorada y el Sutra del 
Loto donde aparece la diosa Benzaiten, nombre que en el culto mahayana japones se da 
a Saraswati, -diosa del conocimiento, la elocuencia, la poesia y la musica -, y que 
siempre es representada tocando la vina en India y la biwa en Japon. 

Aquella noche, tuve un sueno donde Kenko me contaba queTsurezuregusa constaba de 
un total de 245 ensayos, y no de 243 tal y como se creia. Y que me iba a transmitir los 
dos ensayos que faltaban. No recuerdo nada mas del sueno y, al despertar, ya lo habia 
olvidado por completo. Pero, ese mismo dia, cuando abri el libro que estaba leyendo 
"Repeticion e historia: un ensayo sobre lo tragico" de F.P., encontre una cuartilla de papel 
escrita en ingles con mi propia letra quedecia: Essay 244: "Stop cherishing your opinions, 
cherishing your thoughts, cherishing your thinking. Do not attach any value to it that it does 
not have. Do not look to it for your identity. You area much vaster presence that your little 
opinions, rather than the opinions pretending to be you, and you getting prisioner of them. 
Let us play with opinions: not be disagreeable when you disagree. 
You only become disagreeable when you disagree when you feel threatened in your sense of 
self. Why? Because you identify with your thoughts. Delusion of self in every thought. Free 
yourself from that. What a freedom!" 

Aun sorprendido y pensativo intentando evocar el sueno de la noche anterior, comenza- 
ron a asaltarme ciertas imagenes donde vi a Kenko entrar en su cabana de retiro de 
Kunimiyama en Iga despues de su corto paseo en una manana gris y neblinosa. Camina- 
ba lentamente y respiraba con dificultad. Creo que sabia que iba a morir. Se sento en el 
suelo, se inclino sobre su mesa, tomo un pincel y un trozo de lienzo y, sin levantar la 
cabeza , dijo: este es el ultimo. Lo escribo expresamente para ti; y comenzo a escribir en 
espanol: 
"No es diffcil renunciar a los juicios. Lo dfffcil es aferrarse a el los. Seguro que los abandonas 
con gusto ahora quepuedes observar su coste. Observa: toda la fealdad que ves a tu al rede- 
dor, al igual que todo el dolor que contemplas, no es mas que el resultado de tus juicios. 

De tus juicios se deriva toda la soledad y sensacion de perdida; el pa so del tiempo y el 
creciente desaliento; la desesperacion enfermiza y el miedo a la muerte. 
Y ahora queya sabes que todas estas cosas nunca han tenido razon de ser; que ni una sola es 
verdad, ya que nunca fueron sino los efectos de una percepcion equivocada, dime: 
iComo te va a ser diffcil anhelar tan solo esto? 
Solo esto te traera paz." 

Aquel monje era yo. 

Zurich 27 de mayo de 2018-05-28 
Victor M. Vazquez 

*Zuihitsu (I5IK?) genero de la literatura japonesa -breves ensayos o notas personates, ideas fragmen- 
tadas, no planificadas, del autor, que significa, segun se deriva de sus dos Kanji,, a voluntad de la 
pluma",o„ siguiendo la estela del pincel". Asi, las obras de este genero, se deben considerar, no como 
obras literarias, sino como pensamientos casuales o aleatoriamente transcritos por el autor. 
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